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REMATES

O/Juzg. 1º Inst. 3º Nom. C. y C. V. María, Sec.
Nº 5, en autos “VILLORIA DIEGO ADOLFO Y
OTRO C/ FABIAN ALBERTO BARBONAGLIA -
Ejecutivo Especial”, el Mart. Carlos Zurro, M.P.
01-988, rematará el 30-03-06, a las 11:00 hs,
en la Sala de Remates del Tribunal de V. María
(Gral. Paz 331 - P.B.) el siguiente inmueble a
saber: Lote de terreno ubic. en Barrio San
Juan Bautista, de la Cdad. de Villa María, Dpto.
Gral. San Martín, desig. Lote “5” Manz. “7”,
mide y linda: 10ms de fte. al S.E. s/calle
Tupungato; 44ms. 35cm en el S.O. c/lote 6;
37 ms31cm hacia el N.E. c/lote 4; y al N.O.
12ms 23cm, c/lote 12. Todo según Plano Nº
94.564 - Con Sup. 408ms30dm.cdos. Dominio:
Matricula Nº 252.150 - ubicación: Tupungato
Nº 1.459 - V. María - Mejoras: Coc. Com.;
habitc; baño y patio. Servicios: energía
eléctrica; el agua se extrae por bombeador.
Ocupación: La misma se encuentra ocupada
por la Sra. Santa Fernández; su esposo
Víctor Moyano y tres hijos menores y lo hacen
en carácter de préstamo. Horario de
exhibición del inmueble: Días 27, 28, 29/03
de 13 hs (previa comunicación con el
Martillero). Gravámenes: S/Informe R.G.P. -
Títulos: art. 599 del C.P.C. - Base: $ 8.380 -
Condiciones: al mejor postor, dinero de
contado, 20% en el acto de la subasta con
seña y a cuenta de precio, con mas la
Comisión de ley (3%), saldo al aprobarse la
subasta, increm. Mínimo de las posturas
$200.-  En caso de no dictarse Auto
Aprobatorio, pasados 30 días deberá
consignar el  saldo de precio bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 589
in fine del C.P.C. - Compra en Comisión art.
586 del C.P.C. - Informe: Al Mart. Piedras Nº
1480 - Villa María - TE: 155658643 - Oficina,
20 de Marzo de 2005.-

4 días - 4933 - 30/3/2006 - $ 216.-

Juzg. Fam. 1ª Nom. Ciudad Córdoba, autos:
“Castillo, Jesús Fernando y Graciela Rosa
Cordero - Divorcio Vincular”, el mart. Jud.
Axel J. Smulovitz, m.p. 01-773, dom. Caseros
686 “B”, Cba., rematará el 29 de marzo a las
10:30 horas o primer día hábil inmediato pos-
terior en Sala de Remates Arturo M. Bas Nº
262, c iudad de Córdoba, automotor
Volkswagen, modelo VW Senda, tipo Sedan
4 puertas, motor marca Volkswagen Nº
UN946056, chasis marca Volkswagen
8AWZZZ30ZNJO59744 e inscripto al dominio
SVW 198 a nombre del señor Jesús
Fernando Castillo, D.N.I. Nº 20575667.
Postura mínima: $ 100. Condiciones: sin base,
dinero de contado y al mejor postor, abonar

comprador en subasta 20% de compra más
comisión martillero, saldo a la aprobación de
la subasta. Compra en comisión: art. 586 del
C.P.C. y C. Revisar: Palermo Nº 2654, 27 y 28
de marzo de 17 a 18 horas. Informes: mart.
Axel J. Smulovitz, Tel. 0351-4280563 / 0361-
156501031. Oficina, 23/3/2006. Silvia G.
Iturrieta de Scavuzzo, Sec.

3 días - 5077 - 29/3/2006 - $ 108.-

O. Juez 19ª C. C. autos: “Asís Raúl Jorge c/
Alderete José Luis y otro - Ejecutivo - Exp.
355342/36”, mart. Jover, M.P. 01-885, remat.
31/3/2006, a las 11:30 hs., en Sala Remates
Arturo M. Bas 262, el siguiente inmueble: lote
de terreno ubicado en ampliación de barrio
Yofre, lote 10 de la manz. 101, mide: 9 m de
frente por 30 m de fondo, con una sup. de
270 m cdos. Mejora: jardín fte., garaje, living
comedor, cocina, 2 dormitorios, baño, patio;
al fondo se encuentra un departamento con
entrada independiente, 1 dormitorio, cocina,
baño, patio; Dº 24091, Fº 30321, tomo 122,
año 1963, a nombre de Alderete Abdón Rufino
100%, ubicado en calle Héroes de Vilcapugio
Nº 1574 (entre los Nº 1566 y 1578). Ocupado
por terceros. Por su base Imp. $ 8.741, dinero
contado efectivo, mejor postor, a cto. Sub.
20% de seña, más comis. Mart., saldo al
aprob. la sub. Post. Mín.: 1% de su base. Ed.
La Voz del Interior. Inf. al mart. 0351-
155223302. Oficina, 22/3/2006. Sec. Dra.
Gabriela Pucheta.

5 días - 5085 - 31/3/2006 - $ 135.-

O. J. De 42ª C. y C. en “Ahumada Javier
Luis c/Egea, Daniel Eduardo - Ej. PR. (Exp.
323924/36), Nélida Aybar - M. 1-489,
rematará 7/4/2006, 12 horas Sala Rem. (A.
M. Bas 262) vehíc. Honda, todo terreno, CRVI
año 1998 Dº CKC 104, a nombre de Egea, Daniel
Euardo. Base: Planilla $ 9.598,51 ó 2/3 si no
hay postor. Post. Mín.: $ 100 y $ 50
respectivamente. Mejor postor, 20% acto, más
comisión martillero, saldo aprob. más 12% art.
589 CPC. Comprador en comisión individualizar
al comitente quien ratificará compra y const.
Domicilio en 5 días, bajo apercib. Inf. mart.:
Avellaneda 68, Tel. 155-289420. Ver: C. de
Tampa 2280. Oficina, 23/3/2006. G. Quevedo,
Sec.

Nº 5088 - $ 24.-

O. Juzg. Fed. Nº 3, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Red Com S.R.L. s/Ej. Fiscal”, (Exp. Nº 903-A-
04), el mart. Cima Crucet mat. 01-701,
rematará el 30/3/2006, a las 10 horas en Sec.
Fiscal del Juzg. sito en C. Arenal esq.
Paunero, piso 8º, los sig. bienes: pick-up
Dacia TLX ’94, dom. AGX 001 c/GNC. Fdo. Dr.

Gianola A. F. Cond. 100% dinero de contado
al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dra.
Laura Lozada, Sec. Inf. mart. Cima T.
4720124.

2 días - 5094 - 28/3/2006 - $ 30.-

SAN FRANCISCO - Ord. Cámara de Trabajo
San Francisco, Sec. R. Paruccia. Autos:
“Brunetti, Solange Andrea c/Graciela del
Rosar io Car ignano de Rossi  -  Dda.
Indemnización por Despido y otros”, José
Converso, 01-1157, rematará 29/3/2006, 11
horas, D. Agodino 52, sig. bienes muebles:
1) un juego de living de 3 cuerpos de caño
forrados en pana roja; 2) una vitrina con base
de madera vidriada de 2 puertas con 4
estantes de vidrio; 3) un modular de 2 m de
largo por 1,90 m de alto, de madera, con 4
puertas en la parte inferior, 2 puertas y 1
estante en el medio y 3 estantes en la parte
superior; 4) un horno microondas marca
Galanz, color blanco; 5) una mesa redonda
con rueditas, tipo bargeño; 6) un lavarropas
automático carga frontal marca Aurora, 14
programas, color beige con plásticos
marrones. Cond.: mejor postor, dinero
efect ivo o cheque cert .  e IVA si
correspondiere más com. de ley al mart. Post.
Mín.: $ 50. Compra en comisión: art. 586 del
C.P.C.C. Inf. (03564) 421337 / 15414467.
Belgrano 1936, San Francisco. 21 de marzo
de 2006. Dra. Ruth G. Paruccia, Sec.

3 días - 5032 - 29/3/2006 - s/c.

O. Sr. Juez 18ª Civil y Com. Sec. Marta R.
Díaz, autos: “Ferreyra, Julio Eduardo c/
Asensio o Asencio Gonzalo y otro -
Ordinario”, expte. 479.287/36, mart. Elba
Beatriz Giménez, m.p. 01-963, c/dom. en 27
de Abril 980 - 2º piso “C”, de esta ciudad,
rematará el día 28 de marzo de 2006 a las 10
horas, en Sala de Remates del Poder Judi-
cial, sito en Arturo M. Bas 262 de esta ciudad,
el automotor marca Ford Modelo Falcon,
versión Rural Lujo. Dominio: WQO 841, año
1979, propiedad del Sr. Asensio Gonzalo
José. En el estado en que se encuentra según
descripción de fs. 86/88 de autos. Sin base,
dinero de contado, mejor postor. El comprador
deberá abonar en el acto de subasta el veinte
por ciento del precio obtenido con más la
comisión de ley del martillero, y el saldo al
aprobarse la subasta con más los intereses
calculados al doce por ciento anual si
correspondieren de acuerdo a lo dispuesto
en el art. 589 del C.P.C. Postura mínima: $
200. Compra en comisión: expresar en el
mismo acto, nombre, dom. y D.N.I. del
comitente quien deberá ratificar la compra
dentro de cinco días, bajo apercibimiento de
aprobarla a nombre del comisionado (art. 586
C.P.C.). Exhibición: días 23, 24 y 27 de marzo

de 2006 de 14 a 16  horas en Comechingones
44 - Bº Alto Alberdi, Cba.. Informes a la
martillera (0351) 4234299 - 156459019. Fdo.
Marta Regina Díaz, Sec. Cba., 23/3/2006.

Nº5079 - $ 42.-

BELL VILLE - O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. B. Ville Secr. Dra. Liliana M. de Saule
autos “Municipalidad de Morrison c/ Marcos
Acosta” - D. Ejecutiva” el Mart. Julio González
MP. 01-1002, domic. en Pje. Bujados N° 124 de
B. Ville Tel. 03534-15596185, rematará en sede
de Juzgado de Paz de Morrison día 27/3/06 a
las 10,00 hs. en caso de feriado o ante imp. Del
Tribunal día hábil inmediato ubicado en Morrison
Dpto. Unión Cba. designado lote III g, midiendo
12 mts. 50 cms. En su fte. E por igual
contrafrente O. 20 mts. 63 cm. De fondo c/
superficie 257 mts 88 dms2, linda al E. c/ calle
Pública al O. c/ lote IIIa, al N. c/ Lote IIIf y al S. c/
Lote HI, todos del mismo plano. Su frente dista
67 mts. 30 cm rumbo norte de la esq. Formada
por calle pública y Bvard San Juan. Inscripto
en dominio 17.972 F° 25041/1980. Base $
17.780.- Post. Mín. $ 100.- Cond. Venta: Ctdo.
Efec. O cheque Cert. 20% del precio más comis.
De ley al martillero, en el acto de la subasta,
resto aprobación. Edic. (3) días en BOLETÍN
OFICIAL y diario elec.. Exhib. Bienes: L/ a V.
Previa consulta al Mart. Est. Ocup.: ocupada
por María Derokich e Hijos en calidad de
inquilinos s/ contrato. Bell Ville, 3 de Marzo de
2006. Dra. Liliana Miret de Saule - Sec.

2 días - 4457 - 21/3/2006 - $ 84.-

O. del J. 7° C. y C. en “Electro Comunicación
S.R.L. - Peq. Conc. Prev. - Hoy Quiebra”, la
Mart. Mary Nely Sobral (MP: 01-6) Domic. Bolívar
588, rematará el 27/3/06 a las 11 hs. en Arturo
M. Bas 262, una Pick Up Ford Courrier (BOR-
555), mejor postor, dinero efvo., o ch/ certif. o/
Mirta S. Torres com. banc. C/ comprador, base
$ 15.000.- ó 2/3 o sin base, incremento mínimo
postura: $ 200; 20% de seña al contado, IVA si
correspondiere, más comisión e Impuesto de
Sellos, saldo 05 días corridos de notif. La
aprobación, bajo apercibimiento (Art. 585 del
CPC). En caso de incumplimiento el Tribunal
tendrá la opción de: a) declarar rescindida la
venta con pérdida de seña o; b) exigir el
cumplimiento, en cuyo caso, más allá de
mayores daños derivados de ello, el
adjudicatario abonará un interés del 2,5% men-
sual a partir del vencimiento del plazo fijado
por el Tribunal para depositar el saldo del precio.
Posesión: luego de inscripción transferencia
dominial los compradores deberán constituir
domicilio dentro de 50 cuadras del Tribunal. No
se admitirá la cesión de los derechos
emergentes de la subasta (Art. 1444 Cód. Civ.).
Compra en comisión: Art. 586 CPC. Informes a
la Mart. Tel. 0351-4213587; Exhibición en Bolívar
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545, los días 20 al 24 de Marzo del corriente
año, de 16 a 18 hs. Of. 21/3/06. Ana Rosa
Vazquez - Pro-Sec. Letrada.

N° 4824 - $ 42.-

NOTIFICACIONES

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y
25ª Nominación en lo Civil y Comercial -
Ejecuciones Fiscales Nº 2 de la ciudad de
Córdoba, hace saber al demandado Banco
Cooperativo de Caseros Ltdo., que en los au-
tos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Banco Cooperativo de Caseros
Ltdo. - Ejecutivo Fiscal” - Expte. Nº 262.454/
36, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 16 de marzo de 2006. Atento lo
peticionado y constancias de autos, sáquese
a subasta por la martillera actuante, señora
Laura S. Rivarossa, el inmueble embargado
en autos: un lote de terreno baldío ubicado
en “Solares de Playa de Oro” de Villa Carlos
Paz, pedanía San Roque, Dpto. Punilla,
provincia de Córdoba, el que según plano de
subdivisión se designa como lote uno,
manzana tres, el que es de forma irregular,
que mide y linda: 53,55 m de frente al NO,
con calle pública; 8,03 m al SO, con calle
pública; 43,11 m al SE con lote 2; y 39,81 m al
NE, con espacio verde de “Solares de Las
Ensenadas” con una superficie de 1.031,19
metros cuadrados. Nota: el inmueble está
ubicado en la esquina formada por las calles
Miguel  J iménez y Al f redo Vázquez,
Nomenclatura Catastral: C 43 S 03 Mz 140 P
002, inscripto en la matrícula 418.845 Punilla
(23-04), a nombre de la parte demandada,
Banco Cooperativo de Caseros Limitado,
terreno baldío libre de ocupantes y de cosas
según surge de la constatación obrantes a
fs. 49/51. Al mejor postor, dinero de contado
en efectivo, cheque certificado, por su base
imponible que asciende a la suma de pesos
tres mil cuatrocientos dos ($ 3.402), debiendo
el comprador abonar en el acto de subasta el
veinte por ciento (20%) del importe total de la
compra, en concepto de seña y a cuenta del
precio, con más la comisión de ley del
martillero y el saldo al aprobarse el remate.
Postura mínima pesos cien ($ 10). Hágase
saber que en caso de no realizarse dicho
pago de la diferencia por el comprador dentro
de los treinta días de efectuada la subasta,
por mora imputable al mismo, generará un
interés equivalente al uno por ciento (1%)
mensual hasta su efectivo cumplimiento. A
los fines de la realización de la subasta fíjase
el día 11 de abril del 2006, a las 12 horas la
que tendrá lugar en la Sala de Remates del
Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas
262 de esta ciudad de Córdoba. En caso de
compra en comisión, deberá indicarse en el
acto del remate el nombre, D.N.I. y domicilio
del comitente y ratificar éste la compra y
constituir domicilio en el término de cinco días
subsiguientes al remate, bajo apercibimiento
de adjudicarse la compra al comisionado (art.
586 del C.P.C. y C.). Publíquense edictos
conforme lo dispuesto en los arts. 574 y 575
del C. de P.C., en el Boletín Oficial y diario
propuesto “La Voz del Interior” por el término
de dos días. Autorícese la publicidad adicional
peticionada a fs. 67 por el monto total de $
300 (art. 578 del C.P.C.). Notifíquese en un
todo de conformidad con lo dispuesto por el
art. 571 del C.P.C.. Hágase saber a la martillera
que deberá dar cumplimiento estricto a los
arts. 13 inc. k) 15 inc. I) y 58 de la Ley Pro-
vincial 7191 y sus modificatorias. Hágase
saber a la martillera que oportunamente
deberá dar cumplimiento estricto a lo atinente

al Régimen de Retención del Impuesto a las
Ganancias (Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles - R.G. 3319 y sus modificatorias).
Oportunamente comuníquese al Registro de
Propiedad y a la Dirección de Servicios
Judiciales la realización de la subasta.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Claudia María Smania,
Juez. Dr. Néstor Luis Zabala, Secretario.
Oficina, 23/2/2006.

2 días - 5076 - 28/3/2006 - $ 150.-

 INSCRIPCIONES

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia Civil y Comercial - Concursos y
Sociedades Nro. 2, Secretaría a cargo del/la
Dr/a. Adriana Teresa Logorío de García, hace
saber que en los autos caratulados “FLORES
ESCOBOZA, Luciano Abel - Inscripción R.P.C.
- Matrícula Corredor y Martillero”, solicita la
inscripción como Corredor y Martillero Público
en el Registro Público de Comercio, a los fines
de obtener su matrícula, el Sr. Luciano Abel
FLORES ESCOBOZA D.N.I. Nro. 31.919.458,
domiciliada en calle José Ingenieros Nro. 112,
dpto. 21 de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

3 días - 5010 - 29/3/2006 - $ 30.-

COSQUIN - La Sra. Jueza Civil, Comerc., Conc.
y Familia de Cosquín, hace saber que la Srta.
Valeria Vanesa HAJDU Nº 27.304.564, soltera,
de 26 años de edad, con domicilio real en
Santiago del Estero y Sanguinetti de la localidad
de La Cumbre y domicilio constituido en
Gerónico Nº 532, Cosquín, solicita su
inscripción en la matrícula de martillero y
corredor público en autos “HAJDU VALERIA
VANESA S/I.R.P.C..-Fdo.: Dra. Nora Palladino -
Secretaria.-

3 días - 5011 - 29/3/2006 - $ 30.-

Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 52º
Nom. (Concursos y Sociedades), Secretaría a
cargo de la Dra. Carolina Musso en los autos
caratulados: “BARAZZUTTI José Antonio - Insc.
Reg. Pub. Com. - Matr. Martillero y Matr. Corredor
- Expte. Nº 923938/36”, hacer saber que José
Antonio Barazzutti, DNI 30.656.804, con
domicilio en calle Pje. Garibaldi Nº 56 de Bar-
rio Argüello ha solicitado la inscripción en el
Registro Públicos de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público. Córdoba, 21
de Marzo de 2006.

3 días - 5012 - 29/3/2006 - $ 30.-

El Señor juez de 1º Inst. Civil y Comercial de
26 Nom. Conc. y Soc. Nº 2 Secretaría a cargo
de la Dra. Lagorio de García Adriana, hace
saber que en los autos caratulados
“RODRÍGUEZ LUIS RENE - Insc. Reg. Pub.
Comer. Matr. Martillero y Matr. Corredor - Exp.
Nº 1033277/36 solicita la inscripción como
Corredor y Martillero público en el Reg. Pub.
De Com. a los fines de obtener su matrícula
el señor Luis Rene Rodríguez DNI Nº
13.822.332 domiciliado en calle Zuviría Nº
1580. Fdo. Dra. Silvina Moreno Espeja -
Prosecretaria. Córdoba, 20 de Marzo de
2006.

3 días - 4983 - 29/3/2006 - $ 30.-

Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Vigésimo
Sexta Nominación de esta ciudad de Córdoba
Secretaría a cargo de la Dra. Lagorio de
García Adriana Teresa se hace saber que el
Sr. ALLIONE EZEQUIEL ALEJANDRO DNI
31.414.231 con domicilio en calle Esparta Nro.
623 de la ciudad de Villa Carlos Paz ha
solicitado sus inscripción en el Registro
Público de Comercio en la matrícula de
Martillero y Corredor Público en autos

“ALLIONE EZEQUIEL ALEJANDRO - Insc. Reg.
Pub. Comer. Matr Martillero y Matr Corredor” -
Expte. Nro. 915469/36". Oficina, 20 de Marzo
de 2006.

3 días - 4990 - 29/3/2006 - $ 30.-

SENTENCIAS
El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,

Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ DE
BRUNO, DOMINGO RAMON Y OTRO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4628/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Ochocientos cuarenta y uno; Cosquín, 27 de
Octubre de 2005. Y VISTOS:.. .   Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de DE
BRUNO, DOMINGO RAMON Y PARDO DE DE
BRUNO, MARIA NATIVIDAD hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos
seiscientos veintiseis con 42/100 ($626,42.-
),  con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo fin
se difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.
CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2958 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a cargo de
Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos "COMUNA
DE CASA GRANDE C/ FACCIANO, JOSE MARIO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4638/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Ochocientos
treinta y nueve; Cosquín, 27 de Octubre de 2005.
Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de FACCIANO, JOSE MARIO
hasta el completo pago a la actora de la suma de
pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo fin
se difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.
CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2959 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ CANCIO
DE VEGA, EDDA NOEMI - EJECUTIVO - EXPTE.
4634/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Ochocientos treinta y uno;
Cosquín, 27 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de CANCIO DE VEGA, EDDA NOEMI
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere
la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2960 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
LIJTMAER, MAURICIO - EJECUTIVO - EXPTE.
4671/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Ochocientos cuarenta y
siete; Cosquín, 27 de Octubre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de LIJTMAER, MAURICIO
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2961 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ SVARC,
MILAN - EJECUTIVO - EXPTE. 4606/50",
notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Ochocientos diecisiete; Cosquín, 26
de Octubre de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
SVARC, MILAN hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos seiscientos
veintiseis con 42/100 ($626,42.-), con más
intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Póngase en conocimiento de
los eventuales herederos del demandado a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2962 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ FIORONI,
GERMANO - EJECUTIVO - EXPTE. 4647/50",
notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Setecientos noventa y siete;
Cosquín, 26 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de FIORONI, GERMANO hasta el
completo pago a la actora de la suma de pe-
sos un mil doscientos cincuenta y dos con
84/100 ($1252,84.-), con más intereses  de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2963 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ PERONA,
HECTOR LINO Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE.
4582/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Ochocientos veintiocho;
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Cosquín, 27 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de PERONA, HECTOR LINO Y
FAVRET, RAIMUNDO hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos seiscientos
veintiseis con 42/100 ($626,42.-), con más
intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. ORTUZAR,
FERNANDO GUSTAVO.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. CRISTINA
C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2964 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ PERALES
DE ORTIZ DE ZARATE, RENEE ANA -
EJECUTIVO - EXPTE. 4572/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Ochocientos cuarenta y nueve; Cosquín, 27
de Octubre de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
PERALES DE ORTIZ DE ZARATE, RENEE ANA
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere
la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2965 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
TRAVERSARO, JOSE NORBERTO DOMINGO
Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE. 4575/50",
notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Ochocientos noventa y siete;
Cosquín, 28 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de TRAVERSARO, JOSE
NORBERTO DOMINGO Y RODRIGUEZ DE
TRAVERSARO, HERMINIA hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos
seiscientos veintiseis con 42/100 ($626,42.-
),  con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2966 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ ALTIERI
DE DURAN, CATALINA Y OTRO - EJECUTIVO
- EXPTE. 4674/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Ochocientos
diecinueve; Cosquín, 26 de Octubre de 2005.
Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de ALTIERI DE DURAN,

CATALINA Y DIAZ, VIRGINIA HERMELINDA
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2967 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
RODRIGUEZ, ENRIQUE Y OTRO - EJECUTIVO
- EXPTE. 4567/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Novecientos
diez; Cosquín, 2 de Noviembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de RODRIGUEZ, ENRIQUE
Y GUIDA DE RODRIGUEZ, FERMINA JOSEFA
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos un mil doscientos cincuenta y dos
con 84/100 ($1252,84.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos del demandado a cuyo f in
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2968 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ PINEDA,
BERNARDO RUBEN Y OTRO - EJECUTIVO -
EXPTE. 4592/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Setecientos
noventa y ocho; Cosquín, 26 de Octubre de
2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de PINEDA, BERNARDO
RUBEN Y PETRUCCELLI DE PINEDA, ROSA
BEATRIZ hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos seiscientos veintiseis
con 42/100 ($626,42.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2969 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
BOSTERS, ROBERTO LEONARDO Y OTRO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4583/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Ochocientos treinta; Cosquín, 27 de Octubre
de 2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante
la ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de BOSTERS, ROBERTO
LEONARDO Y LOPEZ DE BOSTERS, MARIA
ROSA hasta el completo pago a la actora de
la suma de pesos seiscientos veintiseis con
42/100 ($626,42.-), con más intereses  de

acuerdo al considerando pertinente. II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos del demandado a cuyo f in
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2970 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
VIVALDO, ENRIQUE JUAN - EJECUTIVO -
EXPTE. 4578/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Ochocientos
cincuenta; Cosquín, 27 de Octubre de 2005.
Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de VIVALDO, ENRIQUE
JUAN hasta el completo pago a la actora de
la suma de pesos seiscientos veintiseis con
42/100 ($626,42.-), con más intereses  de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2971 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ MATEO,
JUAN JOSE Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE.
4565/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Ochocientos siete;
Cosquín, 26 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de MATEO, JUAN JOSE Y
SMALDORE DE MATEO, AMANDA hasta el
completo pago a la actora de la suma de pe-
sos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2972 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ AIME,
MARIO Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE. 4573/
50", notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Ochocientos cuarenta y cuatro;
Cosquín, 27 de Octubre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por COMUNA DE CASA GRANDE
en contra de AIME, MARIO Y GHIBAUDO DE
AIME, MARGARITA hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos seiscientos
veintiseis con 42/100 ($626,42.-), con más
intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Póngase en conocimiento de
los eventuales herederos del demandado a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.

ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2973 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
LAPEYRE, PEDRO Y OTRO - EJECUTIVO -
EXPTE. 4611/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Novecientos
siete; Cosquín, 2 de Noviembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de LAPEYRE, PEDRO Y
DARRICARRERE DE LAPEYRE, JUANA
ENRIQUETA hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos un mil doscientos
cincuenta y dos con 84/100 ($1252,84.-), con
más intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Póngase en conocimiento de
los eventuales herederos del demandado a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2974 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ MATHIEU
DE MUNIST, AMELIA GEORGINA - EJECUTIVO
- EXPTE. 4596/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Ochocientos
veintiuno; Cosquín, 26 de Octubre de 2005.
Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de MATHIEU DE MUNIST,
AMELIA GEORGINA hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos un mil
ochocientos setenta y nueve con 26/100
($1879,26.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2975 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ TOSI Y
SISMONDA, MARIA CRISTINA Y OTRO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4644/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero: Mil
doscientos ochenta y cuatro; Cosquín, 22 de
diciembre de 2004. Y VISTOS:.. .   Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
TOSI Y SISMONDA, MARIA CRISTINA Y
SISMONDA, ANA hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos quinientos con
03/100 ($500,03.-), con más intereses  de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2976 - $ 34.50
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El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
ROSENDE, JOSE JORGE Y OTRO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4680/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Setecientos cuarenta y siete; Cosquín, 12 de
Setiembre de 2005. Y VISTOS:.. .   Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
ROSENDE, JOSE JORGE Y BAGNASCO DE
ROSENDE, MARIA ESTHER hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos
seiscientos veintiseis con 42/100 ($626,42.-
),  con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere
la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2977 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
RAVETTO, JOSE ANTONIO Y OTRO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4683/50", notifica la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Setecientos sesenta y siete; Cosquín, 19 de
Setiembre de 2005. Y VISTOS:.. .   Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
RAVETTO, JOSE ANTONIO Y MEDINA, MARIA
JOSEFA o sus eventuales herederos hasta
el completo pago a la actora de la suma de
pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos de
los accionados el contenido de la presente a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. ORTUZAR,
FERNANDO GUSTAVO.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. CRISTINA
C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2978 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ SIRO,
FAUSTINO PABLO Y OTRO - EJECUTIVO -
EXPTE. 4646/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Setecientos
sesenta y ocho; Cosquín, 19 de Setiembre
de 2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante
la ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de SIRO, FAUSTINO
PABLO Y MARCHIARO DE SIRO, MARIA
DOMINGA o sus eventuales herederos hasta
el completo pago a la actora de la suma de
pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos del
accionado el contenido de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2979 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
GALARZA, EXALTACION - EJECUTIVO -
EXPTE. 4626/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Setecientos
sesenta y uno; Cosquín, 19 de Setiembre de
2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de GALARZA,
EXALTACION o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos del
accionado el contenido de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2980 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ CHAS,
MIGUEL ANSELMO - EJECUTIVO - EXPTE.
4648/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Setecientos cincuenta y
nueve; Cosquín, 19 de setiembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de CHAS, MIGUEL
ANSELMO hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos seiscientos veintiseis
con 42/100 ($626,42.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2981 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/
FERNANDEZ, ISABEL - EJECUTIVO - EXPTE.
4614/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Setecientos cincuenta y
cinco; Cosquín, 19 de Setiembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de FERNANDEZ, ISABEL
o sus eventuales herederos hasta el
completo pago a la actora de la suma de pe-
sos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos del
accionado el contenido de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2982 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-

tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ MATA,
RUPERTO SANTIAGO - EJECUTIVO - EXPTE.
4630/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Setecientos sesenta y
dos; Cosquín, 19 de setiembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de MATA, RUPERTO
SANTIAGO o sus eventuales herederos hasta
el completo pago a la actora de la suma de
pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos del
accionado el contenido de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorar ios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2983 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ SCOTTI,
ELVIO JOSE - EJECUTIVO - EXPTE. 4562/50",
notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Setecientos cincuenta; Cosquín, 19
de setiembre de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
SCOTTI, ELVIO JOSE hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos seiscientos
sesenta y seis con 71/100 ($666,71.-), con
más intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. ORTUZAR,
FERNANDO GUSTAVO.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. CRISTINA
C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2984 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a
cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los au-
tos "COMUNA DE CASA GRANDE C/ PARANA,
ALEJANDRO Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE.
4566/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Setecientos cincuenta y
cuatro; Cosquín, 19 de Setiembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de PARANA, ALEJANDRO
Y SEN DE PARANA, MARIA hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos quinientos
con 03/100 ($500,03.-), con más intereses  de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin se difiere
la regulación de los honorarios del Dr.
ORTUZAR, FERNANDO GUSTAVO.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2985 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a cargo de
Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos "COMUNA
DE CASA GRANDE C/ CROTOBOL, ANTONIO -
EJECUTIVO - EXPTE. 4666/50", notifica la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Setecientos
cincuenta y seis; Cosquín, 19 de Setiembre de
2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de CROTOBOL, ANTONIO

hasta el completo pago a la actora de la suma de
pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. ORTUZAR, FERNANDO
GUSTAVO.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. CRISTINA C. COSTE DE HERRERO -
JUEZ.

Nº 2986 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a cargo de
Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos "COMUNA
DE CASA GRANDE C/ BARATTINO, EUGENIO
ALEJANDRO Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE.
4568/50", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Setecientos sesenta y seis;
Cosquín, 19 de Setiembre de 2005. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
COMUNA DE CASA GRANDE en contra de
BARATTINO, EUGENIO ALEJANDRO Y GOMEZ,
OSVALDO ISMAEL o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos seiscientos veintiseis con 42/100
($626,42.-), con más intereses  de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos de
los accionados el contenido de la presente a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. ORTUZAR,
FERNANDO GUSTAVO.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. CRISTINA C. COSTE
DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2987 - $ 34.50

El Sr., Juez de 1er. Inst. y 1er. Nom. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Cosquin, Secretaría a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
"COMUNA DE CASA GRANDE C/ DIAZ, CARLOS
Y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE. 4576/50",
notifica la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Setecientos cincuenta y siete;
Cosquín, 19 de Setiembre de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por COMUNA DE CASA
GRANDE en contra de DIAZ, CARLOS Y
ARIAS DE DIAZ, CELIA hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos seiscientos
veintiseis con 42/100 ($626,42.-), con más
intereses  de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. ORTUZAR,
FERNANDO GUSTAVO.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. CRISTINA
C. COSTE DE HERRERO - JUEZ.

Nº 2988 - $ 34.50

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de 1ª
Nom., de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
HUMBERTO ANTONIO GIMENEZ, para que en
el término de veinte días comparezca a estar
a derecho.

5 días - 424 - 27/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 49ª Nom., Leonardo
González Zamar, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de AVALOS ELSA LUCRECIA ELOISA, en los
autos caratulados: "Avalos Elsa Lucrecia
Eloisa - Declaratoria de Herederos", Expte.
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Nº 997183/36, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 7
de marzo de 2006. Arata de Maymo, sec.

10 días - 3999 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Romero de Manca, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
DALMIRA DELIA LUJAN y SIMON GILI, para
que dentro de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Lujan
Dalmira Delia - Gili Simon - Declaratoria de
Herederos".

10 días - 4171 -7/4/2006- $ 41,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Dra. Coste de Herrero, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
LORENZA IRENE CAMPAGNOLI y ANGEL
SABINO FERREIRA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Campagnoli, Lorenza Irene -
Ferreira Angel Sabino - Declaratoria de
Herederos". Nelson Ñañez, sec. Ofic.., 10
de noviembre de 2005.

10 días - 4054 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Sec. Bueno de Rinaldi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONELLA ORLANDO MIGUEL,
para que comparezcan en los autos
caratulados: "Gonella, Orlando Miguel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
965875/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de marzo
de 2006.

10 días - 4236 -7/4/2006- $ 41,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante ARCE,
MARIA ESTHER, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Domingo
Valgañón, juez. Tonelli, sec.

10 días - 4291 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante RICARDO
AUGUSTO VULLO, en estos autos
caratulados: "Vullo Ricardo Augusto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
858299/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 17
de febrero de 2006. Arrambide, juez. Pucheta
de Barros, sec.

10 días - 4385 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
del causante FROILÁN GODOFREDO
RODRÍGUEZ y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante en au-
tos: "Rodríguez, Froi lán Godofredo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
988000/36, para que ene l término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar

participación bajo apercibimiento. Cba., 24 de
febrero de 2006. Moreno de Ugarte, juez.
Quevedo de Harris, sec.

10 días - 4395 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 19ª
Nom., en autos: "Carranza, Susana Estela -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1002413/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante SUSANA ESTELA CARRANZA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Cba., 24 de febrero de 2006. Gabriela
Pucheta, sec.

10 días - 4396 -7/4/2006- $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río II, en los
autos caratulados: "Salvucci, Pedro o Pedro
César - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
PEDRO o PEDRO CÉSAR SALVUCCI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 2 de marzo de 2006. Martinez Gavier,
juez. Aquiles Villalba, sec.

10 días - 4563 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RITA AURORA CORIA, en los autos
caratulados: "Coria, Rita Aurora - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1008219/36, y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de marzo de
2006. Maciel, José, juez. Aragón de Pérez,
sec.

10 días - 4308 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIVETTA, GUILLERMO, en
autos caratulados: "Pivetta, Guillermo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
940654/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
marzo de 2006. Aloriaga de Masuelli, sec.

10 días - 4309 -7/4/2006- $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y comercial, 49ª
Nom., de esta ciudad de Cba., cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
LÓPEZ, ESTELA MARÍA, en los autos
caratulados: "López, Estela María -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
de 10 días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Ofic.., 15 de
marzo de 2006. Arata de Maymo, sec.

10 días - 4322 -7/4/2006- $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Río II,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLAFAÑE, ROSARIO DAMIAN, en autos
caratulados: "Villafañe, Rosario Damián -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de marzo de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

Nº 4366 - $ 25.

VILLA MARIA - El Sr. Juez C.C.C. y Flia. 3ª
Nom. de la ciudad de Villa María, Cba., Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a herederos y

acreedores del causante JUAN PRIMUCCI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Primucci, Juan - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "P" Nº 03 - 1/2/2006. Sec. Norma
Weihmüller.

5 días - 4606 - 31/3/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C., Instruc., Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA FLORENTINA GERBAUDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación de los au-
tos caratulados: "Gerbaudo Ana Florentina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº "G" - 107/
06, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de marzo
de 2006. Emilio Yupar, sec.

5 días - 4593 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. e igual
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ARAYA HERMINIO
CRISÓSTOMO, en los autos caratulados: "Araya,
Herminio Crisóstomo - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días comparezcan
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de
marzo de 2006. Martines Gavier, juez. Aquiles
Villalba, sec.

5 días - 4608 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río III, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICENTA
RAFAELA MIGLIETTA de BRUNO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Miglietta
de Bruno, Vicenta Rafaela - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. José
L. Cabo, sec. Ofic.., marzo de 2006.

5 días - 4321 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río III, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
REYES BARZOLA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Barzola, Reyes -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Juan M. Rico, sec.
Ofic.., marzo de 2006.

5 días - 4320 - 31/3/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STOCCHERO TARCISIO o
TARSICIO FELIX, en autos caratulados:
"Stocchero, Tarcisio o Tarsicio Félix -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de marzo de 2006. Fontana de
Marrone, sec.

5 días - 4315 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WLICES ORO y OSVALDO
RICARDO ORO, en autos caratulados: "Oro
Wlices - Oro Osvaldo Ricardo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 936186/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de marzo de
2006. Luis Soler, sec.

5 días - 4314 - 31/3/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Déan Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los Sres. BLANCA AURORA BELÉN y JUAN
FERMÍN FARÍAS, en los autos caratulados:
"Belén Blanca Aurora y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de marzo
de 2006. Mercado de Nieto, juez. María Casal,
sec.

5 días - 4313 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NASELLI, ROSA PILAR, en
los autos caratulados: "Naselli, Rosa Pilar -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de noviembre de 2005. W. de
Obregón, sec.

5 días - 4716 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LILIANA OLGA MANGINO,
en los autos caratulados: "Mangino, Liliana
Olga - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
961992/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de febrero de 2006. Silvia
Rodríguez, sec.

5 días - 4717 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GENESIO OSCAR VICENTE, en
los autos caratulados: "Genesio, Oscar Vicente
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 900916/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de febrero de
2006. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 4718 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 4ª Nom., de
esta ciudad de Río IV, Dra. Rosana A. de Souza,
Sec. del Dr. Jorge Cossarini, en los autos
caratulados: "Cavallo, Carlota Virginia y Molina
Mariano - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
CARLOTA VIRGINIA CAVALLO, D.N.I. Nº
0.937.442 y MARIANO MOLINA, D.N.I. Nº
2.955.139, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de
marzo de 2006.

5 días - 4710 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom., de la ciudad de Río IV,
Dr. Rolando Guadagna, en los autos
caratulados: "Alemandi, Vicente - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante VICENTE ALEMANDI,
L.E. 2.967.515, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ana Baigorria, sec.
Ofic.., 3 de marzo de 2006.

5 días - 4709 - 31/3/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Deán Funes, en
autos: "Palomeque Rosa López de y otro -
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Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ROSA LOPEZ y ABDÓN
PALOMEQUE, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 15 de
diciembre de 2005. Domínguez de Gómez, sec.

5 días - 4724 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAIDO ABELARDO TORCUATO,
en los autos caratulados: "Gaido, Abelardo
Torcuato - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., marzo de 2006. Alonso de
Márquez, sec.

5 días - 4696 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., en los autos caratulados:
"Ferreyra, Jovita Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 971671/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MARIA JOVITA FERREYRA, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho. Cba., 3 de marzo de 2006. Ortiz
Bustos, juez. Mantovani de Harrington, sec.

5 días - 4722 - 31/3/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. 22ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. Dra.
Monay de Lattanzi, en autos: "Bacha Sergio
José - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1031032/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SERGIO
JOSE BACHA, D.N.I. Nº 26.180.550, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Cba., 13 de marzo de 2006. Patricia Asrín,
juez.

5 días - 4714 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Sec. a
cargo del Dr. Juan M. Rico, en los autos
caratulados: "Sánchez, Héctor Hugo s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante HÉCTOR HUGO SÁNCHEZ, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 29 de diciembre de 2005. Susana
Piñan, prosec.

5 días - 4719 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Dra. Claudia
Zalazar, con intervención de la Sec. a cargo
de la Dra. Silvia Ferrero, en los autos
rotulados: "ROBERT, SUSANA TERESA -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1021808/36, se ha dictado la siguiente
resolución: Cba., 9 de marzo de 2006. Cítese
y emplácese a quienes se consideran con
derecho a los bienes dejados por causante
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho de ley. Dése intervención al
Sr. Fiscal Civil.

5 días - 4715 - 31/3/2006 - $ 34,50.

Por orden Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial, Sec. Olariaga de Masuelli, en au-
tos: "Christiansen, Carlos - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1027120/36, cítese y
emplácese a quienes se consideren con

derecho a los bienes del causante CARLOS
CHRISTIANSEN, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Eduardo Bruera, juez.

5 días - 4695 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
"Chiosso, Antonia Argent ina Maria -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante ANTONIA ARGENTINA MARIA
CHIOSSO, D.N.I. 0.594.406, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
15 de marzo de 2006. Diego Avendaño, sec.

5 días - 4499 - 31/3/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de La Carlota,  Alberto R.
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADÁN REYES GUZMÁN y
CLEDI NOEMÍ MILARDOVICH, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Guzmán Adán Reyes y otra  -
s/Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 15/12/2005.
González, prosec.

5 días - 4494 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
comercial de 1ª Inst. 2ª Nom., de Río IV, en
los autos caratulados: "Carballo, Maria Luisa
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante MARIA
LUISA CARBALLO, D.N.I. Nº 5.794.618, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fraire de Barbero, juez.
Andrea Patricia Sola, prosec. Ofic.., 6 de
marzo de 2006.

5 días - 4493 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, en
autos caratulados: "Lenarduzzi, Pablo
Joaquín - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante la Sec. a cargo de
Amanda Winter de Cordero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el  causante PABLO JOAQUIN
LENARDUZZI, L.E. Nº 6.626.720, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de febrero de 2006.

5 días - 4485 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. 5ª Nom., de Río IV, Dra. Fraire de
Barbero, sec. a cargo del Dr. Carlos Del Viso,
en autos: "Barroso, Manuel José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
por el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante MANUEL JOSE BARROSO, L.E.
Nº 2.944.208, bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 15 de febrero de 2006.

5 días - 4484 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 5ª Nom., de la ciudad
de Río IV, Dra. Fraire de Barbero, Sec. Nº
10, Dr. Diego Avendaño, en autos: "Di Pinto,

Damián - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho a los bienes dejados por el
causante DAMIÁN DI PINTO, D.N.I. Nº
23.735.595, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 8 de
marzo de 2006.

5 días - 4486 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 2ª Nom., de la ciudad
de Río IV, en los autos caratulados:
"Marozzi, Alfredo Aristide - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fal lecimiento del causante ALFREDO
ARISTIDE MAROZZI, D.N.I. Nº 6.650.075,
para que del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fraire de Barbero,
juez. Patricia Sola, prosec. Ofic.., 6 de
marzo de 2006.

5 días - 4487 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de la ciudad
de Río IV, en los autos caratulados: "Barboza,
Mauric io Osvaldo -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MAURICIO OSVALDO
BARBOZA, D.N.I. 27.054.514, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fraire
de Barbero, juez. Diego Avendaño, sec.
Ofic.., 17 de febrero de 2006.

5 días - 4425 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV,
Martínez de Alonso, Sec. Nº 11 a cargo de la
Dra. Montamat de Esquiro, en los autos
caratulados: "Benítez, Pedro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante PEDRO BENITEZ, L.E.
Nº 6.638.270, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 21 de febrero de
2006.

5 días - 4483 - 31/3/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
aquel que se considere con derechos sobre
los bienes de NÉLIDA TESTORE, en autos:
"Testore,  Nél ida -  s/Declarator ia de
herederos",  por veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 14 de marzo
de 2006. Graciela Cravero, sec.

5 días - 4526 - 31/3/2006 - 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de la ciudad de Hca. Rcó.,
Dra. Nora Lescano, en autos caratulados:
"Gastaldi ,  Fel isa s/Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de FELISA GASTALDI, D.N.I. Nº
0.939.983, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 14 de marzo de
2005. Nora Cravero, sec.

5 días - 4525 - 31/3/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.

y Unica Nom., en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Hca. Rcó., Sec. Unica, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de ESTELA NANCY PICCO, para
que en el término de veinte días a contar
desde el  ú l t imo día de publ icación,
comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Picco, Estela Nancy -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 24 de
febrero de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 4524 - 31/3/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ª
Inst., en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., cita
y emplaza a herederos, acreedores y todo
aquel que se considere con derechos sobre
los bienes de LUCÍA ABBA, en autos: "Abba,
Lucía s/Declaratoria de Herederos", por
veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 14 de marzo de 2006. Graciela Cravero,
sec.

5 días - 4523 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El r. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río III, Sec. Nº 2, a cargo del autorizante, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSVALDO OSCAR PIÑAN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos: "Piñan,
Osvaldo Oscar - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Gustavo
Massano, juez. Ofic.., 13 de marzo de 2006.
José Cabo, sec.

5 días - 4533 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de la ciudad de Río
III,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
CORTEZ CARMEN ROSA, D.N.I. Nº 2.795.761,
en los autos caratulados: "Cortéz, Carmen
Rosa - Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 20 de febrero de 2006. Gustavo
Massano, juez. José Cabo, sec.

5 días - 4504 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom., de la ciudad
de Río IV, Dra. G. del Carmen Filiberti, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
aquel que se considere con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de JUAN
ABATE DAGA, M.I. Nº 6.624.173, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Abate Daga, Juan - Declaratoria
de herederos", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 14 de octubre de 2005. Ravetti de Irico,
sec.

5 días - 4503 - 31/3/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de la ciudad
de Río IV, Dr. Rolando Guadagna, Sec. Martín
Lorio, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo aquel que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de ELBA
DORA ZÁRATE, L.C. Nº 4.870.571, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Zárate, Elba Dora - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
13 de febrero de 2006. Ana Baigorria, sec.

5 días - 4502 - 31/3/2006 - $ 34,50.
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RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. Y Com. De 1°

Inst. y  4° Nom. De Río Cuarto, Dra.  Rosana A.
de Souza, en autos: "BERTOLOTTI, ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores  y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante AN-
GELA BERTOLOTTI, L.C. 3.416.377, para que
en el término de veinte días comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 12 de Febrero de 2006. Dr.
Elio Pedernera, Secretario.

5 días - 4867 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El señor Juez Civil y Comercial
de la Cuarta Nominación de Río Cuarto, Dra.
Rosana A. de Souza, en autos: " CUGIANI,
Héctor   ó  Artire Héctor ó Artires Héctor Cugiani
y Lida María Ponte - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes CUGIANI, Héctor ó Artire Héctor ó
Artires Héctor Cugiani, L.E. N° 6.569.023 y Lida
María Ponte, L.C. N° 7.666.817 a comparecer a
estar a derecho, bajo los apercibimientos de
ley - Río Cuarto, 17 de Febrero de 2006.- Fdo.
Jorge Huber Cossarini - Secretario.

5 días - 4868 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación de
Río Cuarto, Mariana MARTINEZ de ALONSO en
autos "CAPO, Gregoria - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todo aquel que se considere
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de Gregoria CAPO, D.N.I. F
7.329.491, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Secretaría : Claudia
MONTAMAT de ESQUIRO.- Río Cuarto, 8 de
marzo de 2006.-

5 días - 4869 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial  de esta c iudad, en autos
"ALBARRACÍN, OSCAR JUAN Y ARROYO,
MARÍA MERCEDES - DEC. DE HEREDEROS",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALBARRACÍN, OSCAR JUAN
(L.E. 2.959.563) y ARROYO, MARÍA
MERCEDES (L.C. 7.773.847) a comparecer a
estar a derecho por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 08 de
Marzo de 2006. Fdo. Dr. Diego Avendaño,
Secretario.-

5 días - 4870 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo C. y C. de Río IV. Dra. Graciela
Filiberti, en los autos caratulados: "TORRES,
JUAN ANGEL y ALUEN INES - D.H.", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes, Juan
Ángel Torres D.N.I: 6.636.689 e Inés Aluen
L.C. 1.559.782,  para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 9-3-2006.- Fdo.
Dra. Silvana Ravetti SECRETARIA.-

5 días - 4871 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 4ta. Nominación de Río Cuarto, en
los autos caratulados "DEVEGNEY ROSSET,
NORMA MARY ó NORMA MARÍA y NELSO
OMAR SIMEONI - DEC. DE HEREDEROS" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de doña
NORMA MARY ó NORMA MARÍA DEVEGNEY
ROSSET L.C. N° 7.665.602 y NELSO OMAR
SIMEONI L.E. N° 6.578.648, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 17 de Febrero de 2006.- Fdo.
Rosana A. de SOUZA; Juez; ante mí, Elio L.
PEDERNERA SECRETARIO.-

5 días - 4872 - 31/3/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia, Cuarta
Nominación a cargo de la Dra. Rosana A. de
Souza y Secretaria a cargo de la DR. Elio L.
Pedernera, en autos caratulados " Barrosco,
Alfredo Ricardo- Declaratoria de Herederos"-
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de Alfredo Ricardo Barrosco,
L.E. 6.622.742, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 13 de
Febrero de 2006- FDO. - Dra. Rosana A. De
Souza, Juez- Dr.  El io L.  Pedernera-
Secretario.-

5 días - 4873 - 31/3/2006 - $ 34.50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell
Ville, en autos caratulados: "Carriso, Pedro
Eduardo y Nélida Rosa Cabrera - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
PEDRO EDUARDO CARRISO y NÉLIDA ROSA
CABRERA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Molina Torres, sec. Ofic.., 6 de diciembre de
2005.

5 días - 4552 - 31/3/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. de Bell Ville, en los
autos caratulados: "Garbuglia, Carlos Albino
- Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante GARBUGLIA CARLOS ALBINO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Mario Maujo, sec.
Ofic.., marzo de 2006.

5 días - 4551 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. de 1ª Nom., de la ciudad de Villa
Dolores, Sec. Nº 1, en autos: "Formini
Dorzolina o Dorsolina del Carmen y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de las
causantes DORZOLINA DEL CARMEN o
DORSOLINA o DORSOLINA DEL CARMEN
FORMINI o DOROZOLINA DEL CARMEN
FORMINI de SEGURA y BLANCA DEL VALLE
SEGURA o BLANCA DEL VALLE SEGURA de
MOLINA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. H. de Olmedo, sec. Ofic.., 22/
2/06.

5 días - 4443 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. de 2ª Nom. de la ciudad de Villa
Dolores, Sec. Nº 4, en autos: "Pollini, Guido
Cesar - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de causante GUIDO CESAR
POLLINI, para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Antonio Gutiérrez, sec.
Ofic.., 7/10/05.

5 días - 4442 - 31/3/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco.,
cita, llama y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA ANA ZAMPA,
para que comparezcan a los autos
caratulados: "Zampa, Margarita Ana -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 9 de marzo de 2006. P. de Giampieri,
sec.

5 días - 4516 - 31/3/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita, llama y emplaza a los herederos y
acreedores de DOLLY CELIA TERESITA
SCASSA, para que comparezcan a los autos
caratulados: "Scassa, Dolly Celia Teresita -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 14 de marzo de 2006. Silvia Giletta,
sec.

5 días - 4514 - 31/3/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Instrc., Menores y
Faltas de la 5ª Circ. Judicial con sede en la
ciudad de Morteros, Sec. Unica a cargo del
Dr. Daniel Balbo León, cita a todos los que
creyeren con derecho a la herencia de
ROSARIO VICENTE BAEZ, para que
comparezcan en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto
en autos: "Baez, Rosar io Vicente -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de febrero
de 2006.

5 días - 4513 - 31/3/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIC MARIA NORMA, en los autos
caratulados: "Pic Maria Norma - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de
febrero de 2006. Coste de Herrero, juez.
Nelson Ñañez, sec.

5 días - 4462 - 31/3/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHAVES HIBOR TOMAS, en los autos
caratulados: "Chaves, Hibor Tomas -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de febrero de 2006. Coste de
Herrero, juez. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 4463 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIONEL FRANCISCO RUSSO y EVA LUCÍA
LEPAGE, en autos caratulados: "Russo, Lionel
Francisco - Lepage, Eva Lucía - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Llamas de Ferro,
sec. Ofic.., febrero de 2006.

5 días - 4445 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados

al fallecimiento de los causantes NÉLIDA
NIGELIA RODRÍGUEZ y ANDRÉS ANIVAL
QUINTANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Rodríguez, Nélida
Nigel ia y Andrés Aníbal  Quintana -
Declarator ia de Herederos".  Norma
Weihmüller, sec. Ofic.., 27 de febrero de 2006.

5 días - 4570 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
VERON de BELTROCCO HORTENSIA u
HORTENSIA VERON o HORTENSIA MANUELA
VERON, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Verón de Beltrocco Hortensia
u Hortensia Verón o Hortensia Manuela Verón
- Declaratoria de Herederos". Daniela
Hochsprung, sec. Ofic., 9 de marzo de 2006.

5 días - 4569 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de la ciudad de Villa
María, Cba., Dra. Bonadero de Barberis, Sec.
Nº 1, a cargo del Dr. Sergio Pellegrini, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes PUJOL ROSA y GEA JUAN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
10 de marzo de 2006.

5 días - 4568 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba.,
Víctor Navello, Sevc. Nº 6 a cargo de la Dra.
Norma Wehmüller, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la causante JUAN RENE
DEMARIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 14 de marzo de
2006.

5 días - 4567 - 31/3/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
la ciudad de Oliva, Dr. Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EUSTACIO BENAVIDES e ILDA DOLORES
GODOY, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados:
"Benavides Eustacio y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. José L.
Cabo, sec. suplente. Ofic.., 17 de marzo de
2006.

5 días - 4566 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCANTARO o ALCANTARA,
ULPIANA o ULPEANA, en los autos caratulados:
"Alcantaro o Alcantara, Ulpiana o Ulpeana -
Testamentario", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de
marzo de 2006. Marta Díaz, sec.

5 días - 4745 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENDEZ, BERTA HERRERA -
EDUARDO CANDELARIO, en los autos
caratulados: "Mendez, Berta - Herrera, Eduardo
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Candelario - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de marzo de
2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 4744 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRICONIA SERGIO, en los au-
tos caratulados: "Criconia Sergio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1026933/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 17 de marzo de 2006. Claudia
Perona, sec.

5 días - 4743 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REINOLDS Vda. de HEFFNER,
WINIFRED LUCY o WINIFREDA LUCIA, en los
autos caratulados: "Reinolds Vda. de Heffner,
Winifred Lucy o Winifreda Lucia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1022148/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 17 de marzo de 2006. Gabriela
Pucheta, sec.

5 días - 4742 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA HILDA, en los autos
caratulados: "Herrera, Hilda - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1032675/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de marzo de
2006. Bustamante de Carranza Pons, sec.

5 días - 4741 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
14ª Nom., de Cba., Dr. Orgaz, Gustavo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de
MALDONADO, MARIA HUMBERTA, en los autos
caratulados: "Maldonado, María Humberta -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ruiz
Pereyra, sec. Cba., 14 de marzo de 2006.

5 días - 4758 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom., Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGEL YUNES, en los autos caratulados:
"Yunes Angel - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de marzo de
2006. Cordeiro, juez. Monfarrell, sec.

5 días - 4760 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZUNILDA ARACELI
MARCHESOTTI, en los autos caratulados:
"Marchesotti Zunilda Araceli - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1036421/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., marzo de 2006.
Olariaga, sec.

5 días - 4764 - 31/3/2006 - $ 34,50.

En estos autos caratulados: "Pantalóni,
Antonieta Ana María Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1025065/36, el Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y Comercial,
Cba., Sec. a cargo de María Alonso de Marquez,
cita y emplaza a los que se consideren con

derecho a la sucesión de la causante
ANTONIETA ANA MARIA TERESA PANTALÓN,
para que dentro de veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Ofic..,
20/3/2006.

5 días - 4766 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO FLOREAL ALDAY, en
los autos caratulados: "Alday, Ricardo Floreal
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1021816/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de marzo de 2006. Pucheta de
Barros, sec.

5 días - 4767 - 31/3/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia. de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RAMON LENCINAS o RAMON
FRANCISCO o FRANCISCO RAMON LENCINA o
FRANCISCO R. LENSINA o FRANCISCO
LENCINA o FRANCISCO LENCINAS, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: "Lencinas Francisco
Ramon o Ramon Francisco o Lencina Francisco
Ramon o Lensina Francisco R. o Francisco
Lencina o Lencinas Francisco - Declaratoria
de Herederos". Nelson Ñañez, sec. Ofic.., 14
de marzo de 2006.

5 días - 4765 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARCE ALDO
IGNACIO, en los autos caratulados: "Arce, Aldo
Ignacio - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 13 de marzo de 2006. Pereyra
Esquivel, juez. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 4759 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ, PEDRO LUIS, en los
autos caratulados: "Martínez, Pedro Luis -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 920468/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo de
2006. Barraco Cristina, sec.

5 días - 4728 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO SATURNINO OVIEDO,
en los autos caratulados: "Oviedo, Sergio E. -
Oviedo, Nelly - y Oviedo, Eduardo S. -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de marzo de 2006. Ricardo
Monfarrell, sec.

5 días - 4727 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ, PEDRO
RICARDO, en los autos caratulados: "Díaz,
Pedro Ricardo - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo de 2006.
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 4726 - 31/3/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Deán Funes, en
autos: "Toledo, Silvia Cesaria y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de SILVIA CESARIA o SILVIA TOLEDO
y CELEDONIO ANTONIO CONTRERA o
CONTRERAS, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 14 de
diciembre de 2005. Maria Casal, sec.

5 días - 4731 - 31/3/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Alberto Doménech,
en los autos caratulados: "López, Rogelio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ROGELIO
LOPEZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Carlos
Nolter, prosec.

5 días - 4735 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 8ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YANISCOWSKI ADOLFO ISIDORO, en los au-
tos caratulados: "Yaniskowski, Adolfo Isidoro
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1013834/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de marzo
de 2006. Fernando Rubiolo, juez. Berrotaran,
sec.

5 días - 4729 - 31/3/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Juan Labat, en los
autos caratulados: "Scodelari, Alberto Juan y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
los causantes ALBERTO JUAN SCODELARI y
HELEN ROSA BURLET, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Carlos Nolter, prosec.
Ofic.., 7 de marzo de 2006.

5 días - 4736 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. a cargo
de la Dra. Paula Peláez, cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Bellingeri, Guillermo Jesús - Declaratoria de
Herederos", a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUILLERMO JESÚS BELLINGERI,
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 20 de marzo de 2006. Germán
Almeida, juez. Ruiz Moreno, sec.

5 días - 4732 - 31/3/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y Comercial,
Conciliación de Bell Ville, Sec. Nº 1 a cargo de
la Dra. Carlos Costamagna, en autos
caratulados: "Bertinetti, Jorge Omar -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la última
publicación a herederos y acreedores de
JORGE OMAR BERTINETTI, bajo apercibimiento
de ley. Miret de Saule, sec. Ofic.., 16 de marzo
de 2006.

5 días - 4737 - 31/3/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez

de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo C.C.C. de Bell ville,
Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. Miret de Saule,
en autos caratulados: "Paz Emilio Eduardo -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la
última publicación a herederos y acreedores
de EMILIO EDUARDO PAZ, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 16/3/2006.

5 días - 4738 - 31/3/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo C.C.C. de Bell
Ville, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. Miret de
Saule, en autos caratulados: "Tolosa o Toloza
Luis Arturo - Declaratoria de herederos", se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación a herederos y
acreedores de LUIS ARTURO TOLOSA o
TOLOZA, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
16/3/2006.

5 días - 4739 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo C. y C. 2ª Nom. de esta ciudad
de Cba., Dra. Somoza, Graciela, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LOMELLO, BARTOLO y DEMARIA, ALBINA
ROSA, en los autos caratulados: "Lomello,
Bartolo y Demaria, Albina Rosa - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. W. de Montserrat,
sec. Cba., 20 de marzo de 2006.

5 días - 4757 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TARIFA MARIA DEL ROSARIO,
en los autos caratulados: "Tarifa, Maria del
Rosario - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 850305/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
marzo de 2006. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 4750 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AZUCENA PAÑALOSA, en los au-
tos caratulados: "Peñalosa Azucena -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 910862/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo de 2006.
W. de Monserrat, sec.

5 días - 4756 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR OSCAR SEGURA, en
los autos caratulados: "Segura, Héctor Oscar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 997119/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo de 2006.
Martínez de Zanotti, sec.

5 días - 4755 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GELIMER BERNARDINO ROLDAN,
en los autos caratulados: "Roldan, Gelimer Ber-
nardino - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
912859/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo
de 2006. Bladinich de Puccio López, sec.

5 días - 4754 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., Sec. a cargo de la Dra. Silvia
Rodríguez, en los autos caratulados: "Burger,
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Teodoro Enrique - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 936202/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante TEODORO ENRIQUE BÜRGER y/o
BURGER, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 20 de marzo de
2006.

5 días - 4753 - 31/3/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ DIAZ AMELIA, en los au-
tos caratulados: "Ruiz Díaz Amelia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 880394/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo de
2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 4752 - 31/3/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.,
en lo C.C. y Flia. de Villa María, Dr. Víctor Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante YOLANDA
CERQUETTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos: "Cerquetti Yolanda - Declaratoria de
Herederos". Sec. Nº 6, Norma Weihmüller.
Ofic.., marzo de 2006.

5 días - 4751 - 31/3/2006 - $ 34,50.


